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EL FINAL DE LOS TIEMPOS

Años después de la resurrección, la iglesia enfrenta una terrible
persecución. El imperio Romano insiste en que Cesar es un Dios y
cualquiera que no se incline ante él se busca un problema. Juan, el
último discípulo sobreviviente, tiene una visión directa del cielo. El
mensaje de Dios a las iglesias perseguidas es: “Resistan”. Sera un
viaje difícil, pero Dios vendrá al rescate y finalizara aquello que
comenzó al principio de la historia....
Apocalipsis 1-5; 19-22
1. ¿Cuál fue la respuesta de Juan cuando vio a Jesús en la visión? ¿Por qué respondió de esta manera?
Juan cayó como muerto a sus pies, tuvo temor de ver al Cristo resucitado y glorificado.
2. ¿Cuáles fueron las advertencias que Jesús dio a la Iglesia? ¿De qué manera estas advertencias se aplican a tu
vida?
Haz dejado tu primer amor (Apocalipsis 2:4), Retiene las doctrinas de balaam y Nicolaitas (Apocalipsis 2:14-15),
Toleras a Jezabel (Apocalipsis 2:20), Estas muerto han sido hallados tus obras que no son perfectas (Apocalipsis 3:12).
3. ¿Qué has aprendido acerca de Dios, de sus acciones y descripciones en este capítulo?
Dios es majestuoso, santo, celoso, justo, fiel y lleno de misericordia.
4. ¿Qué te revela este capítulo acerca de cómo será el Cielo?
Habrá consuelo, ya no habrá muerte ni llanto, ni dolor, ni clamor (Apocalipsis 21:4), Hay un rio limpio de agua de vida,
estará el árbol de la vida, no habrá maldición (Apocalipsis 21:1-5).
5. ¿Por qué es importante pensar y poner tu esperanza en el cielo?
Es importante para no afanarnos y permanecer firmes en toda prueba o ataque del enemigo.
6. ¿Qué puedes hacer para tener una idea más plena de tu esperanza, de acuerdo a lo que sabes acerca de la
eternidad, basado en este capítulo?
Seguir cultivando una buena relación con Jesús, y que hablar con otros acerca del amor y justicia de Dios.

